PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2013
Informe al
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

cuarto

2013

Instituto Nacional de Geriatría

INDICADORES

META ACUMULADA
META ANUAL

NIVEL MML

trimestre de

NCE

DEFINICIÓN

PROGRAMADA

REALIZADA

VARIACION
META PROGRAMADA
% 1/

SEMÁFORO 2/

108.0

AMARILLO

EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/

No.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD

Eficacia en la impartición de educación continua

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 108.0 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color AMARILLO.
100.0

100.0

108.0

La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a
que los cursos siguen teniendo buena ceptación en las institciones que los solicitan.

5

PROPÓSITO

700

700

756

V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó
asistirían a los cursos de educación continua que se
realizaron durante el periodo reportado) x 100

700

700

700

100.0

100.0

100.0

Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de
educación continua

10

COMPONENTE

700

700

756

V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los
cursos de educación continua realizados por la institución
durante el periodo reportado x 100

700

700

756

9.2

9.2

9.2

COMPONENTE

V1: Sumatoria de la calificación manifestada por los
profesionales de la salud que participan en cursos de
educación continua (que concluyen en el periodo)
encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos
recibidos

- Incremento en el interés por parte del personal de salud en participar en cursos en materia de
envejecimiento y salud.
- Incremento en el número de cursos que se solicitan y/o se realizan derivado de la intervención
con los modelos de formación académica del INGER.
Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones son realizar
los cursos solicitados por instancias externas acordes a la programación institucional y en su
caso, valorar y posponer su realización.

100.0

VERDE
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color VERDE.

V1: Número de profesionales de la salud que recibieron
constancia de conclusión de estudios de educación
continua impartida por la institución

Percepción sobre la calidad de la educación continua

11

Los principales efectos que se producen por la variación registrada son:

V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los
cursos de educación continua realizados por la institución
durante el periodo reportado

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedecen a que las actividades
se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente.

100.0

VERDE
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color VERDE.

6,440

6,440

6,967

V2: Total de profesionales de la salud que participan en
cursos de educación continua (que concluyen en el periodo)
encuestados

700

700

756

Eficacia en la impartición de cursos de educación
continua

100.0

100.0

106.3

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedecen a que las actividades
se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente.
Los docentes del Instituto mantienen buena calidad en la percepción de los asistentes a los
cursos.

106.3

AMARILLO

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 106.3 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color AMARILLO.
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a
que los cursos siguen teniendo buena aceptación en las institciones que los solicitan.
Los principales efectos que se producen por la variación registrada son:

16

ACTIVIDAD

V1: Número de cursos de educación continua impartidos
por la institución en el periodo

16

16

17

V2: Total de cursos de educación continua programados
por la institución en el mismo periodo x 100

16

16

16

- Incremento en el interés por parte del personal de salud en participar en cursos en materia de
envejecimiento y salud.
- Incremento en el número de cursos que se solicitan y/o se realizan derivado de la intervención
con los modelos de formación académica del INGER.
Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones son realizar
los cursos solicitados por instancias externas acordes a la programación institucional y en su
caso, valorar y posponer su realización.
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PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD
Índice de investigadores en el SNI

17

18

FIN

PROPÓSITO

57.9

57.9

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 105.5 por cierto, que
lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color AMARILLO.

V1: Investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores

11

11

11

Las causas por las cuales se tuvo este cumplimiento obedece a que los investigadores están
en proceso de iniciar los trámites ante CONAYT para incorporarse al SNI. El trabajo realizado
con la Red de Investigación para el Envejecimiento coordinada por el INGER ante el CONACYT
sin duda, permitirá agilizar los procesos para que los investigadores lleven a cabo su
incorporación al SNI.

V2: Total de investigadores en ciencias médicas x 100

19

19

18

Las medidas preventivas que se tomaron disminuir o eliminar las variaciones se orientan al
apoyo institucional a los investigadores que estén en procesos de incorporarse al SNI.
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 1,133.4 por cierto, que
lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.

Tasa de variación de productividad científica de alto
impacto respecto al año previo

50.0

V1: Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a
V)

3

V2: Artículos publicados en revistas niveles III a V en el
período t - 1 x 100

50.0

566.67

1,133.3

ROJO
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a
que la colaboración de los investigadores en proyectos que no son su principal línea de
investigación produjo más articulos que los programados.

3

Los principales efectos que se producen por la variación registrada ocasionaron el incremento
importante en el variable.

20

Como medida preventiva se replanteará la meta considerando las líneas prioritarias
de investigación, así como el seguimiento riguroso de los logros por medio del SIRES y los
tiempo de las casas editoras.
2

2

3
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100 por ciento
del presupuesto autorizado al periodo.
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 500.0 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.

19

ACTIVIDAD

Tasa de proyectos de investigación concluidos

-16.7

-16.7

-83.3

V1: Proyectos de investigación concluidos en el año actual

5

5

1

V2: Promedio anual de proyectos de investigación
concluidos en los últimos 3 años x 100

6

6

6

500.0

ROJO

La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a que
continúa la falta de laboratorios propios los que ha provocado el retrazo en la conclusión de
proyectos de investigación. Así como la implementación del Sistema de Registro y Evaluación
de Proyectos de Investigación (SIRES), lo que ha permitido realizar un seguimiento más
detallado de los proyectos, con evaluaciones periódicas y valoraciones sobre sus alcances, por
ello, los requisitos para dar por concluido un proyecto está siendo más rigurosos.
Los principales efectos que se producen por la variación registrada ocasionaron el
incumplimiento de la meta.
Como medida preventiva se ha diseñado el Plan Maestro del Instituto donde se incluye la
construcción de los laboratorios de investigación básica. Dicho Plan se iniciará en el 2014 en
coordanación con la Facultad de arquitectura y la Dirección General de Infraestructua en Salud
(DGDIF). También se realizarán sesiones de capacitación a los investigadores para esclarecer
las dudas sobre los procedimientos del SIRES.
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100 por ciento
del presupuesto autorizado al periodo.
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Porcentaje del presupuesto federal destinado a
investigación

20

PROPÓSITO

V1: Presupuesto Federal ejercido para investigación en el
periodo t

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 182.3 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.
14.7

14.7

26.8

182.3

ROJO
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a que
los recursos ejercidos para el PP se incrementaron en relación con la asignación original, así
como el presupuesto total se vio afectado por la imposibilidad de ejercer recursos del proyecto
de inversión registrado en cartera para el desarrollo de la Infraestructura del Instituto.

17,918,492

17,918,492

Los principales efectos que se producen por la variación registrada nos permitirán priorizar las
gestiones ante las instancias centrales para agilizar el uso de los recursos del capítulo 5000 y
6000 para fortalecer la infraestructura en investigación.

19,674,473

(Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.)

V2: Presupuesto Federal ejercido total del instituto del
periodo t x 100

Como medida preventiva se ha diseñado el proyecto ejecutivo para inciar las obras en la área
destinada para ello.
122,074,776

122,074,776

73,436,288
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100 por ciento
del presupuesto autorizado al periodo.

(Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.)

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 230.6 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.
Inversión promedio por investigación

21

COMPONENTE

V1: Presupuesto Federal ejercido para investigación en el
periodo

853,261.5

853,261.5

1,967,447.3

230.6

ROJO
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a la
implementación del Sistema de Registro y Evaluación de Proyectos de Investigación del
Instituto, lo que ha permitido la elevación de los estándares para la revisión y autorización de
protocolos. Asimismo ya se encuentran operando en su totalidad las Comisiones de
Investigación y de Ética.

17,918,492

17,918,492

19,674,473

Los principales efectos que se producen por la variación registrada fue que los proyectos
autorizados disminuyeron considerablemente a razón de la exhaustiva revisión por los dos
Comités.

(Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.)

V2:Proyectos de investigación vigentes
(Proyectos en proceso + finalizados)

Tasa de incremento del presupuesto federal destinado
a investigación

Como medida preventiva se realizó una revaloración de la meta para el 2014, considerando la
viabilidad y pertinencia de cada proyecto asegurando que se lleven a cabo en su totalidad.
21

21

10
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100.0 por
ciento del presupuesto autorizado al periodo.

432.5

432.5

404.3

93.5

ROJO
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 93.5 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.

22

PROPÓSITO

V1: Presupuesto Federal modificado para investigación en
el periodo

17,918,492

17,918,492

Los principales efectos que se producen por la variación registrada son:

19,674,473

(Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.)

V2: Presupuesto Federal ejercido en investigación en el
periodo t-1 x 100

- Incremento positivo en la asignación y el ejercicio de los recursos para este Programa
Presupuestario.
3,364,897

3,364,897

3,901,000

0.0

0.0

0.0

0

0

0

(Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.)

Porcentaje de presupuesto complementario obtenido
para investigación
23

PROPÓSITO

V1: Presupuesto complementario para investigación en el
periodo
V2: Presupuesto Federal total para investigación en el
periodo t x 100

0.0

VERDE
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.0 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color VERDE.
El INGER actualmente NO recibe recursos complementarios para este Programa
Presuptestario.

17,918,492

17,918,492

19,674,473
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El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 70.1 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.
Proyectos de investigación en colaboración

57.1

57.1

40.0

70.1

ROJO
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a la
implementación del Sistema de Registro y Evaluación de Proyectos de Investigación del
Instituto, lo que ha permitido la elevación de los estándares para la revisión y autorización de
protocolos. Asimismo ya se encuentran operando en su totalidad las Comisiones de
Investigación y de Ética.

23

COMPONENTE

V1: Proyectos de investigación vinculados con otras
instituciones en el periodo

12

12

4

Los principales efectos que se producen por la variación registrada fue que los proyectos
autorizados disminuyeron considerablemente a razón de la exhaustiva revisión por los dos
Comités.
Como medida preventiva se realizó una revaloración de la meta para el 2014, considerando la
viabilidad y pertinencia de cada proyecto asegurando que se lleven a cabo en su totalidad.

V2: Total de proyectos de investigación vigentes x 100

21

21

10
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100.0 por
ciento del presupuesto autorizado al periodo.

25

PROPÓSITO

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 256.3 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.

Porcentaje de artículos científicos publicados en
revistas indexadas

30.0

V1: Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a
V)

3

V2: Artículos totales publicados en revistas de los niveles I
a V x 100

30.0

76.9

256.3

ROJO
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a
que la colaboración de los investigadores en proyectos que no son su principal línea de
investigación produjo articulos no programados.

3

Los principales efectos que se producen por la variación registrada ocasionaron el incremento
importante en el variable.

20

Como medida preventiva se replanteará la meta considerando las líneas prioritarias de
investigación, así como el seguimiento riguroso de los logros por medio del SIRES y los tiempo
de las casas editoras.
10

10

26
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100 por ciento
del presupuesto autorizado al periodo.
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 110.8 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.

Promedio de publicaciones por investigador

1.32

1.30

1.44

110.8

ROJO
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a
que la colaboración de los investigadores en proyectos que no son su principal línea de
investigación produjo articulos no programados.

26

COMPONENTE

V1: Publicaciones totales producidas

25

25

Los principales efectos que se producen por la variación registrada ocasionaron el incremento
en el variable.

26

Como medida preventiva se replanteará la meta considerando las líneas prioritarias de
investigación, así como el seguimiento riguroso de los logros por medio del SIRES y los tiempo
de las casas editoras.
V2: Total de investigadores

19

19

18
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100 por ciento
del presupuesto autorizado al periodo.

Participación de investigaciones en
áreas temáticas institucionales

27

ACTIVIDAD

100.0

100.0

100.0

V1: Número de proyectos de investigación en áreas
temáticas institucionales

21

21

10

V2: Total de proyectos de investigación vigentes x 100

21

100.0

VERDE
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.0 por cierto, que
lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color VERDE.
Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedecen a que las actividades
se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente.

21

10

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2013
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cuarto
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Instituto Nacional de Geriatría
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NCE
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% 1/

SEMÁFORO 2/

90.5

10.0

11.0

ROJO

EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/

No.

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 11.0 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.
Investigaciones interdisciplinarias

90.5

La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a la
implementación del Sistema de Registro y Evaluación de Proyectos de Investigación del
Instituto, lo que ha permitido la elevación de los estándares para la revisión y autorización de
protocolos. Asimismo ya se encuentran operando en su totalidad las Comisiones de
Investigación y de Ética.
28

ACTIVIDAD

V1: Número de proyectos de investigación interdisciplinarios
vigentes

19

19

1

V2: Total de proyectos de investigación vigentes x 100

21

21

10

Los principales efectos que se producen por la variación registrada fue que los proyectos
autorizados disminuyeron considerablemente a razón de la exhaustiva revisión por los dos
Comités.
Como medida preventiva se realizó una revaloración de la meta para el 2014, considerando la
viabilidad y pertinencia de cada proyecto asegurando que se lleven a cabo en su totalidad.
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100.0 por
ciento del presupuesto autorizado al periodo.

29

ACTIVIDAD

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 70.0 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.

Tasa de productividad en proyectos de investigación
por investigador respecto al año anterior

0.0

V1: Productividad de investigaciones por investigador en el
periodo t

2.0

0.0

-30.0

0.0

ROJO
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a la
implementación del Sistema de Registro y Evaluación de Proyectos de Investigación del
Instituto, lo que ha permitido la elevación de los estándares para la revisión y autorización de
protocolos. Asimismo ya se encuentran operando en su totalidad las Comisiones de
Investigación y de Ética.

2.0

Los principales efectos que se producen por la variación registrada fue que los proyectos
autorizados disminuyeron considerablemente a razón de la exhaustiva revisión por los dos
Comités.

1.4

Como medida preventiva se realizó una revaloración de la meta para el 2014, considerando la
viabilidad y pertinencia de cada proyecto asegurando que se lleven a cabo en su totalidad.
V2: Productividad de investigaciones por investigador en el
periodo t-1 x 100

2.0

2.0

2.0

Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100.0 por
ciento del presupuesto autorizado al periodo.
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 42.0 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.

30

ACTIVIDAD

Índice de proyectos finalizados

23.8

23.8

10.0

V1: Proyectos de Investigación concluidos en el año actuall

5

5

1

V2: Proyectos de Investigación vigentes* x 100

21

21

42.0

ROJO

La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a que
continúa la falta de laboratorios propios los que ha provocado el retrazo en la conclusión de
proyectos de investigación. Así como la implementación del Sistema de Registro y Evaluación
de Proyectos de Investigación (SIRES), lo que ha permitido realizar un seguimiento más
detallado de los proyectos, con evaluaciones periódicas y valoraciones sobre sus alcances, por
ello, los requisitos para dar por concluido un proyecto está siendo más rigurosos.
Los principales efectos que se producen por la variación registrada ocasionaron el
incumplimiento de la meta.
Como medida preventiva se ha diseñado el Plan Maestro del Instituto donde se incluye la
construcción de los laboratorios de investigación básica. Dicho Plan se iniciará en el 2014 en
coordanación con la Facultad de arquitectura y la Dirección General de Infraestructua en Salud
(DGDIF). También se realizarán sesiones de capacitación a los investigadores para esclarecer
las dudas sobre los procedimientos del SIRES.

10

Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100 por ciento
del presupuesto autorizado al periodo.
Ocupación objetiva de plazas de investigador

100.0

100.0

94.7

94.7

AMARILLO

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 94.7 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color AMARILLO
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2013

NCE
Instituto Nacional de Geriatría
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DEFINICIÓN

ACTIVIDAD

V1: Plazas de investigador ocupadas

V2: Plazas de investigador autorizadas x 100

PROGRAMADA

REALIZADA

19

19

18

19

19

19

Promedio de artículos de alto nivel publicados por
investigador

0.2

0.2

1.1

V1: Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a
V)

3

VARIACION
META PROGRAMADA
% 1/

No.

31

32

EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/

SEMÁFORO 2/
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color AMARILLO.

ACTIVIDAD

Los principales efectos que se producen por la variación registrada son:
- Sólo está pendiente contratar una plpaza para tener la plantilla de investigadores completa.

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 703.7 por cierto, que lo
sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO.
703.7

ROJO
La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a
que la colaboración de los investigadores en proyectos que no son su principal línea de
investigación produjo articulos no programados.

3

20

Los principales efectos que se producen por la variación registrada ocasionaron el incremento
importante en el variable.
Como medida preventiva se replanteará la meta considerando las líneas prioritarias de
investigación, así como el seguimiento riguroso de los logros por medio del SIRES y los tiempo
de las casas editoras.

V2: Total de investigadores vigentes

19

19

18
Los recursos ejercidos al período por el programa presupuestal representan un 100 por ciento
del presupuesto autorizado al periodo.

1/: [(Meta realizada - Meta programada)/Metaprogramada] X100.
2/: Si variación porcentual menor a 10% y superior a 5%: semáforo amarillo (anotar "AMARILLO"); si variación superior a 10%: semáforo rojo (anotar "ROJO").
3/: Solo llenar para indicadores cuyo semaforo se encuentre en rojo, con una explicación sintética y objetiva de causas y efectos en la población beneficiaria del programa.

